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CARTILLA Nº 51

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE LEER Y ESCRIBIR!
1. Observe las escenas y narre la historia. Luego, escuche al locutor y
confirme su versión.

Aura tiene 25 años y ama
la música.

A la edad de 4 años se
destacó por su bella voz.

Cuando tenía 5 años escribía las letras de las
canciones con sus propios códigos.

Ahora su sueño es realizar
un álbum de canciones.

Y canta en algunos
eventos de su parroquia.
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CARTILLA Nº 51

El papá de Aura, muy orgulloso,
narra su historia a un grupo de
amigos.

2. Numere del 1 al 3 las escenas según el orden en el que se sucedieron.

3. Recuerde cuál fue la primera canción que aprendió en su infancia y
escriba, con su propio código, una parte de la letra de la canción que
recordó.
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CARTILLA Nº 52

CANASTA VACÍA
Mélida , mamá de Aura,
encuentra que su canasta
de compras está vacía y se
pregunta con qué número
podría representar la canasta
vacía.
1. Reflexionemos:
¿Qué número representa la
ausencia de elementos?

¿Sabía qué?
El cero en la civilización Maya se identifica por un
caracol o una mano cerrada con los dedos cerrados.
2. Escriba el número de elementos que contiene cada canasto.
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Si el canasto no tiene elementos. ¿Qué número deberíamos escribir?

El número cero
El cero es el número que hace referencia a un valor
nulo o a la ausencia de cantidad.
3. Repase el número cero.

En una secuencia ascendente el cero se ubica a la izquierda del 1:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4. Ubique los números que están fuera de la secuencia en donde
corresponda. Observe que la secuencia está ordenada de mayor a menor:

6
9
4
4
,

3

8
2

7
1

5
0

CARTILLA Nº 53

LISTA DE PALABRAS
1. Observe los dibujos de las frutas. Recuerde cómo se escriben.

p i ñ a

m e l ó n

2. Observe los dibujos de cada fila y pronuncie sus nombres. Luego, escriba
los sonidos iniciales de los nombres de cada dibujo y descubra una nueva
palabra. Siga el ejemplo.

m

a

ñ

a

n

a

mañana
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3. Observe los dibujos y escriba los nombres, con las letras que aprendió.

melón
niña

niña

¡Fantástico lo logró!
6
,

niña

CARTILLA Nº 54

COMPRANDO EN EL MERCADO
Tadeo, el dueño del restaurante El cangrejo feliz, recuerda que hace
tiempo le contaron que antes las personas contaban con los dedos de la
mano hasta llegar a diez y luego hacían grupos. Cuando él va de compras
observa que aún las personas organizan los productos en paquetes de
varios elementos para que sea más fácil contar y agruparlos para la venta.

1. Reflexionemos:
Cuando compra en el mercado, ¿por qué cuesta menos comprar
productos en paquetes de diez unidades?
¿Le parece conveniente comprar en grupos de diez unidades?
¿Qué productos se pueden comprar en paquetes de diez unidades?
2. En el dibujo encuentra varias canastas que Tadeo observa cuando
compra en el mercado, escriba el número de productos que tiene cada
canasta.
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El número 10
Es un número natural mayor que 9. Cuando agrupamos
elementos en grupos de 10 unidades formamos la decena.
DECENA

UNIDAD

1

0

10 unidades = 1 decena
3. Repase el número 10.

diez
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4. Complete la siguiente serie de números ordenados de menor a mayor.

0

4

8
,

10

CARTILLA Nº 55

ESCRITURA Y LECTURA DE PALABRAS Y FRASES
Tadeo necesita publicar el menú del día en su restaurante. Ayude a
escribir el menú para cada una de las comidas.
1. Escriba las palabras que faltan para completar el menú del desayuno.

MENÚ DEL DESAYUNO
Una taza de leche
Jugo de __________
__________ con queso
Mermelada de __________

2. Escriba las palabras que faltan para completar el menú del almuerzo.

MENÚ DEL ALMUERZO
Filete de pollo
Sopa de verduras y _________
Ensalada de tomate y __________
Jugo de __________
¿Sabía qué?
La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. El cerebro se
alimenta de glucosa. Cuando desayunamos rompemos con las horas de
ayuno y se reponen los niveles de glucosa; por eso, el desayuno es la comida
más importante del día.

9
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3. Observe los dibujos y escriba la palabra que remplaza al dibujo. Siga el
ejemplo.

La		

El		

es una fruta deliciosa.

es amarillo.

Una		

El

blanca.

y la

son frutas.

4. Observe el dibujo y complete las oraciones.

Aura

10
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1. Lea y encierre la palabra que corresponde al dibujo.

paño
peña
puño

pino
pepino
pinol

Malena
melena
Ema

piel
pelo
pie

2. Observe los dibujos y escriba la palabra que reemplaza el dibujo
correspondiente.

Destrezas con criterios de
desempeño

Indicador de logro

Escala

Escuchar y comprender textos escritos, desde un nivel literal de
comprensión. (Ref. A1. CC.12.)

•Explica de forma oral sus predicciones. (Ref. I. A1.4.3.)
•Comprende textos escritos. (Ref. I. A1.4.3.)

Leer de manera silenciosa y personal textos informativos. (Ref.
A1. RS.47.)

•Describe de forma oral aspectos relevantes sobre el tema de estudio.
(Ref. I. A1.15.3.)
•Lee textos informativos. (Ref. I. A1.15.3.)

Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos de
recetarios, menús, estableciendo el propósito de lectura, para
autorregular la comprensión de textos. (Ref. A1. ET.29.)
Aplicar progresivamente la escritura en textos sencillos, mediante
la reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas
que tienen una representación gráfica. (Ref. A1. RS.25.)

D: Domina		

•Emplea estrategias cognitivas de lectura para comprender diversos
textos informativos (recetarios, menús) de la localidad, parroquia,
cantón y provincia. (Ref. I. A1.28.1.)

D

A

EP

I

•Aplica las reglas de la escritura ortográfica en la escritura de palabras
sencillas con grafías de las palabras “melón y piña”. (Ref. I. A1.7 .2.)

A: Adquirido		

EP: En Proceso		

I: Inicio
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Recuerde que el número cero: hace referencia a un valor
nulo o a la ausencia de cantidad.
El número 10: es un número natural mayor que 9. Cuando
agrupamos elementos en grupos de 10 unidades formamos
la decena.
1. Escriba en cada cuadro el número que corresponde a los productos de
cada canasta.

2. Repase el número cero.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
10

10
10

10
10

10
10

3. Repase el número diez.

10
10

10
10

10
10

Destrezas con criterios de desempeño

Indicador de logro

Representar los números naturales hasta el 10 en forma concreta, gráfica y
simbólica para comprender su uso en las labores diarias, como contar una
lista de productos en el mercado. (Ref. A1.ET.25.)

Representa, lee y escribe los números naturales hasta el 10,
en forma concreta, gráfica y simbólica.
(Ref. I.A1.4.1.)

D: Domina		
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A: Adquirido		

EP: En Proceso		

Escala

D

I: Inicio

A

EP

I

